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22426 ORDEN de 20 de julio de 1988 por la que se dispone se
cumpla en sus propios terminas la sentencia dictada por la
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 45.549, interpuesto por la Sociedad mercantil
((Mataderos Industriales Soler, Sociedad Anónima».

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 26 de
febrero de 1988, sentencia en el recurso contencioso-administrativo
numero 45.549, interpuesto por la Sociedad mercantil «Mataderos
Industriales Soler, Sociedad Anónim3)), sobre multa por infracción en
materia de embutidos; sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:

Estimar el presente recurso contencioso-administrativo porque el
acto administrativo incurrido incurre en infracción del ordenamiento
jurídico; y en su consecuencia debe declarar y declara que el citado acto
administrativo no es confonne a derecho, anulándolo totalmente con las
inherentes consecuencias legales, singulannente la de dejar sin efecto la
sanción pecuniaria impuesta a la recurrente en el acto administrativo
originario. Sin hacer una expresa declaración de condena respecto de las
derivadas de este recurso jurisdiccionab)

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
ténninos la precitada sentencia, que ha sido apelada por el Letrado del
Estado y admitida por el Tribunal Supremo en un solo efecto.

Madrid, 20 de julio de 1988.-P. D. tOrden de 23 de julio de 1987),
el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Sr. Secretario ge~eral del Registro de la Propiedad IndustriaL

Lo que comunico a V, S.
Madrid, 30 de agosto de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

RESOLUCION de 30 de agosto de 1988, del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número
1.33211980, promovido por Dortmunder Actien Braurei
contra acuerdo del Registro de 4 de junio de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.332/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por Dortmunder Actien
Braurei contra resolución de este Registro, de 4 de junio de 1979, se ha
dictado, con fecha 9 de octubre de 1984, por la citada Audiencia,
sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de apelación,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por Dortmun
der Actien Braurei contra la resolución del Registro de la Propiedad
Industrial, de fecha 4 de junio de 1979, que denegó la inscripción de la
marca internacional número 436.532 DAB, productos de la clase 32, sin
hacer expresa imposición de las costas procesales,»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido eñ
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del EstaciO)).

Madrid, 30 de agosto de 1988.-EI Director general, Julio Delicado
Montero-Ríos.
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RESOLUCION de 30 de agosto de /988. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por /a Audiencia Territorial de
Madrid. confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación. en los recursos contencioso-administrativos 58 y
62. de 1980. acumulados. promovidos por «Puma-Sports
chuhfabriken RuJolf Dassler Kg.», contra acuerdos del
Registro de 20 de septiembre de 1978.

RESOLUCION de 30 de agosto de /988. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número
1.67711980, promovido por ((Kas, Sociedad Anónima»,
contra el acuerdo del Registro de 5 de septiembre de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.677/1980, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid, por «Kas, Sociedad
Anónima», contra el acuerdo del Registro de 5 de septiembre de 1979,
se ha dictado, con fecha 16 de enero de 1984, por la citada Audiencia,
sentencia, confinnada por el Tribunal Supremo, en grado de apelación,
euya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor
Brualla de Piniés, en nombre y representación de la Entidad "Kas,
Sociedad Anónima" (KASSA), contra la resolución del Registro de la
Propiedad'Industrial, de fecha 5 de septiembre de 1979, confirmada en
reposición por la de 21 de julio de 1980, por la cual fue concedida la
marca número 894.874, denominativa AS, solicitada por la Entidad
"Compañía de Aplicaciones para Oficinas, Sociedad Anónima", para
distinguir determinados productos de la clase 16 del nomenclátor oficial,
y sin costas.))

22424

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En los recursos contencioso-administrativos números 58 y 62, de
1980, acumulados, interpuestos ante la Audiencia Territorial de Madrid
por «Puma-Sportschuhfabriken Rudolf Dassler Kg.», contra resolucio
nes de este Registro de 20 de septiembre de 1978, se ha dictado, con
fecha 5 de noviembre de 1984, por la citada Audiencia, sentencia,
confinnada por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos los recursos contencioso-administrati
vos acumulados números 58 y 62, de 1980, interpuestos por el
Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre de «Puma·
Sportschuhfabriken Rudolf Dassler Kg.», contra las resoluciones del
Registro de la Propiedad Industrial, que concedieron el registro de las
marcas números 828.491 y 828.489, así como las desestimatorias de los
recursos de reposición interpuestos; todo ello sin hacer expresa imposi
ción de costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de agosto de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Un~a
López, en nombre y representación de "Christian Dior, SOCIété
Anonyrne", contra las resoluciones del Registro de la Propiedad
Industrial de 20 de enero de 1984, ratificadas en reposición por las de
31 de mayo de 1985, por las que se concedió la inscripción registral de
las marcas 1.020.653 y 1.020.654, por ser dichas resoluciones conformes
a derecho; sin hacer expresa imposición de costas.»

En su virtud este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de agosto de 1988.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.
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